Comarca
Cinco Villas

ANEXO I
D./Dª ________________________________________________, con D.N.I.
nº__________________, vecino/a de_________________________________, con
domicilio

en ______________________________________________

teléfonos

_____________________________,

MANIFIESTA: Que enterado de la convocatoria para la creación por la
Comarca de Cinco Villas bolsas de trabajo para la contratación con carácter temporal de
auxiliares de ayuda a domicilio para personas en situación de dependencia.
DECLARA: Que reúne los requisitos exigidos en la base segunda de la
convocatoria, aportando los justificantes de los méritos alegados y la documentación
exigida en la base tercera.
Asimismo, acepta la obligatoriedad de cumplir el carácter itinerante del puesto
de trabajo, asumiendo que deberá realizar los desplazamientos por sus propios medios.
SOLICITA:

Ser admitido en el proceso de selección convocado para la

provisión de dicha bolsa, solicitando inscripción en los siguientes Servicios Sociales
Generales:
o ALTAS CINCO VILLAS
o SADABA
o LUNA
o TAUSTE

Y para que así conste, firmo la presente solicitud en

Fdo.____________________

SR. PRESIDENTE DE LA COMARCA DE CINCO VILLAS.
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DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

o Fotocopia compulsada del DNI/ Pasaporte o NIF.
o Fotocopia compulsada del título exigido en las bases reguladoras.
o Declaración de aceptar la obligatoriedad de cumplir el carácter itinerante
del puesto de trabajo, debiendo realizar los desplazamientos por sus
propios medios.
o Fotocopia compulsada de los documentos a valorar en el concurso:
titulaciones, cursos relacionados con las materias del puesto al que se
aspira, y experiencia profesional. La experiencia profesional se acreditará
mediante contrato de trabajo y certificado de vida laboral y/o certificado
emitido por el órgano competente de la empresa o de la Administración
correspondiente donde se desarrolló la actividad profesional, original o
fotocopia compulsada en el que conste la categoría profesional, la
duración y el número de horas de la jornada mensual en el caso de
jornada parcial.
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